
 
         EJERCITO DE SALVACION 
COLEGIO TÉCNICO NACIONES UNIDAS                                                                           
                 PUERTO MONTT 

Colegio Técnico Naciones Unidas 
Avenida Presidente Ibáñez 272, Puerto Montt 

652-286236 

 

COMUNICADO OFICIAL 

Estimados Padres/Apoderados y estudiantes: 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien cada integrante de nuestra Comunidad Educativa quiero 
comunicarles por medio del presente la nueva modalidad de entrega de Canastas JUNAEB, todo con el objetivo de mejorar 
nuestras prácticas sanitarias. 

JUNAEB: ENTREGA DE 4ta CANASTA DE ALIMENTOS 

Día y horarios de entrega 
La entrega de CANASTA JUNAEB se realizará en dos días: 

 jueves 06 de mayo de 14.00 a 16.30 horas Preescolar a Sexto Básico. 
 viernes 07 de mayo de 14.00 a 16.30 horas Séptimos a Cuartos Medios. 

 

Puntos de entrega y otros importantes: 
- El acceso para la entrega de canastas será por calle Michimalonco con René Schneider. 
- Los grupos de ambos días se subdividirán en dos, y será de la siguiente manera: 

Jueves 06 de mayo:  

 Preescolar a terceros básico se entregará en el Casino del colegio 
 Cuartos a sextos básicos se entregará en el Gimnasio del establecimiento 

Viernes 07 de mayo: 

 7mos a primeros medios se entregará en el Casino del colegio 
 Segundos a cuartos medios se entregará en el Gimnasio del establecimiento 

 
- Se debe respetar día y horario de entrega, todo esto para resguardar las medidas sanitarias. 
- NO SE ENTREGARÁN CANASTAS JUNAEB EN OTRO DÍA DISTINTO A LOS YA ESTABLECIDOS. 
- Los estudiantes de 7° básico a 4° medio podrán retirar ellos mismos sus canastas JUNAEB al término de sus clases. 
- Se le EXIGIRÁ al apoderado o tutor y/o el estudiante que retire la canasta MOSTRAR SU CÉDULA DE IDENTIDAD.  
- Favor traer bolsas resistentes para llevar las canastas, pues por el tamaño y cantidad de lo que se 

entregará será más fácil y cómodo para ustedes el traslado si lo hacen utilizando bolsas resistentes. 
- Si un apoderado tiene un hijo/a en Preescolar o Ciclo Menor y otro en ciclo mayor, podrá retirar sus 

canastas en uno de los dos días establecidos.  
- El número de canastas entregadas asciende a 901 y se entregarán todas las canastas que correspondan por 

familia, es decir, si en una familia son 2 o más los beneficiados todos recibirán sus canastas.  
- NO SE ENTREGARÁN CANASTAS LA PRÓXIMA SEMANA. 
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El Protocolo para entrega segura de canastas será el mismo de todas 
las canastas anteriores, el cual ha sido respetado por ustedes y el 
establecimiento, lo cual nos ha permitido hacer el trabajo de manera 
eficaz y resguardando todos los riesgos.  
 

 

 

 

 
Sin otro particular me despido de cada uno de ustedes estudiantes y apoderados. Cualquier cambio o información anexa 
se les comunicará por este medio oficial, que Dios les bendiga. 

 
 
 
 
 
 

Marta Villarreal Barlaro 
Directora 

Colegio Técnico Naciones Unidas 
Puerto Montt 


